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N" o babia yo escrito sobre 
1a.cuesti6a de los gayas 
de ~ Deb; sin em

ba:go. la ..den .. dio:usión I 
~ con una pencxo& 
am;p me ha becbo_ 
!l3J' SClbre ello. Natm3lmente. 
las disw:siaoe:s sólo se Dene:D - . 
31 meoosyo-:COIl~con 
quienes no lo son. reñimos o 
nos combatimos JJJUtUaIlleI:l% 
o bien les apliCamos. nuestrO 
irrenuociable derecbo a la in_ En principio.lIogué 

a · pensa!: a>DSideraDdo . d 
asunto a , la ligl!ra. que los c:ar
tujos son los propietarios y. 
por tanto. dueños de: admitir 
en su casa a qoien quieren y 
que los opositores gri!abaD do> 
masWo.Sin ~ la be> 
di .. ..,..;ro de la discusión 
me ha b«ho IDOdi1ic.ir un 
tanto mi juicio. Aduc;e:n los 
frailes. en defensa de su post. 
ción -que. por otta ¡>arre. es 
legal y aun legitima-. que su 
regla les impide-acep!ar la v;. 
siC! de mujeres en lo que ellos I 
estiman daurura. No obs-
tante. esa regla que a ellos les 
prohíbe enseñar la iglesia a 
mujeres. curiosamente es la: 
misma aue a sus hermanos de I 
orden de las Ca.rn.ljas de Bur- 1 
80s y de Granada. por ejem- I 
pIo. se lope!'mite. Luego pa- i 

=~=~~= i 
res de cada centto quieran I 

:~~~e!fas~=::: : 
culinas o femeninas. todas de I 
clausura. que tienen abiertos 
al culto publico -;K)t su
puesm. sin distinguir fieles de 
cfielas., como decía. con gra
da. otta persona amiga pre
sente en la discusión- sus 
b!lIlplos, iglesias. capillas Q 

oratorios. Por consiguiente. la. 
Degativa no debe de apoyazse 
en niDgúo. impeóimenro insai
vable de regla monástica alguna Es claro que __ 

tendeque.;.;raIDS de mujeres 
<de dudosa condiciÓll>-lquó boni __ ten las celdas de 

los buenos frailes., 'sino sólo 
que puedan entrar en la igle
~ a contEmplar. pues ése es 
su gustt>.1as oIxasde Gqyaque 
allisemruenttaD.. 

iQJé es, enumces.. Jo que se 
esgrime en contra del per
miso? Parece ser que la res:erva 
ddderechodeadmisióndd 
propietario: esto es mío y lo 
enseño ' a quien "quiero. No 

. deja de ser una razón; pero an-
ticuada. exasNa. propia dd 
viejo De:recho quiritario n:> 
mano. tan inflexible. Frente al 

~~== cbodd pueblo-<ojol" no con
fundir con la _ baja>. re.. 
co:s:tIlJXIhrenadaraI3..fáciltm
OOón para 'mucbos-; el dere
cbo del pueblo. digo. a disftu. 
lar de lo que. además. _ es 
patrimonio an:istico común. 
La obra de UD ~ DO puede 
ser negada al goce de los 
demás. a preteXID dd sórdido 
CtlIXOjl<Dde <lo miO>. 

lSolución? Es ohvia; ni em
pecinamien:to, a ultran.z¡ en 
un derecho particular ni gri
tos. amenazas y posible poJi.: 
tizadón. también todo a uJ.. 
tranza. Se negocia. señores. 
se cede.. Los ~jos permi-. 
Wl. en detEt1Din.adas fechaS 
y ~ la ~Q!eme-

=.~~~ 
cambio. "",""";que'dl.die , 
PUeda deci< .eufáticámeub> 
que- ·csólo eUoS ~¡ se 
acoerdau couoapartidóts: el 

. =::~~~ 
éo3I. por añ3didma. 2yUdaria 
a la propia con'iuIJid¡¡d; cUya 
sitwó6n~ .. pro. 
. caria Asi lo han bedJO; ínJeJi. 
gentemeD.tE. "Otl'aSi.:que tiDo 

. -. no se. hall resqoebq. 
jada Iris muroS cIi.Ja líe DÍ loS 
demonloS:.sebán a~ 
de<enolrio . 


